
RENOVACIÓN DE COMPROMISOS 

Todos  los  miembros  del  equipo  se  colocan  alrededor 
del Cirio Pascual con el fin de renovar allí sus compro 
misos. En este momento cada miembro del equipo en 
ciende su pascualito al hacer su compromiso personal, 
frente a los demás hermanos. 

ORACIÓN FINAL:  “Señor Jesús, que al resucitar de 
entre  los muertos nos diste nueva vida y nos  invitas a 
hacernos mensajeros de la misma, te pedimos que por 
la  acción del Espíritu Santo,  seamos capaces de asu 
mir con seriedad y humildad todo cuanto te hemos pre 
sentado, y a  la vez nos comprometemos a cambiar to 
do  aquello  que  ensombrece  nuestro  servicio.  Tu  que 
vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 

IMPORTANTE:  Los encargados del Servicio de Sa 
cristía, Ornato y Aseo de la Comisión Arquidiocesana de 
Liturgia solicitamos a  todos  los miembros de este equi 
po, a nivel de células y unidades pastorales, nos ayuden 
a organizar  nuestra Expo-Litúrgica  que se realiza 
rá dentro del marco de actividades de la Feria Litúrgica. 

Podemos colaborar muy fácilmente: 

Si  en  tu  parroquia  hay  objetos  litúrgicos,  artísticos,  de madera,  antiguos, 
vitrinas,  cuadros,  cálices,  libros,  ornamentos,  custodias  o  cualquier  ele 
mento que tenga un valor, artístico o litúrgico, que merezca ser conocido, 
nos gustaría  hacer una exposición de ellos en este día. 

En caso de querer participar, favor comunicarse con Margarita de Conde y/ 
o Jorge Conde, encargados dentro de la Comisión de este equipo, por vía 
email de la Comisión o al teléfono 378 8191. 

Para vivir la Justicia, 
Cumplamos con el Deber … ¡Seamos Hermanos! 

comisionarquidiocesanadeliturgia@yahoo.com 

ExpoLitúrgica 
Concursos 

Música 
Proyección de Videos 
Rally de Observación 
Recreación de Monaguillos 
Procesión hacia la Catedral 

“Al servicio de Cristo y su Iglesia” 
Colegio Ma. Auxiliadora Bachillerato 

Cra. 45 # 50  19 
10:00 a.m.  a  3:30 p.m. 

Eucaristía:  4 p.m. 
Este subsidio debe ser desarrollado por cada Unidad Pastoral y/o Célu 
la, convocando a todos los miembros de este equipo, escogiendo según 
convenga, entre los días 16, 17, 18, y/o 20 de Abril.  El coordinador del 
equipo,  de  cada Unidad Pastoral,  que  recibe  este material  debe  leerlo 
con detenimiento y organizar todo, junto con algunos colaboradores, en 
días previos al encuentro definitivo, para no dejar nada al azar y  tener 
todo debidamente preparado. 

COMITÉ DE LA CÉLULA PARA LA ANIMACIÓN LITÚRGICA 
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ETAPA 1 
FASE 2 
AÑO 2 

EQUIPO DE



PREPARACIÓN: 

• Elaborar un  cartel – dibujo para  colocar allí  las cualidades 
los miembros del equipo. 

• Cada uno debe  llevar una vela  (pascualito)  para encender 
en el Cirio Pascual. 

CANTO INICIAL: Hoy Señor, resucitó. 

MONICIÓN INICIAL:  Nos reunimos en este día de gozo, en 
el marco del tiempo Pascual de este Año Jubilar, para reflexio 
nar  sobre  nuestro  compromiso  como  Sacristanes,  Ornato  y 
Aseo, movidos por el deseo de una sincera conversión. Revisa 
remos y evaluaremos nuestro desempeño en el servicio, para 
lograr  como  fruto de este  Jubileo, mejores actitudes que ayu 
den a los hermanos a acercarse a Jesús. 

PERFIL DE LOS ENCARGADOS DE SACRISTÍA, 
ORNATO Y ASEO 

Dinámica: El coordinador del encuentro coloca el cartel,  en un sitio 
visible a todos los asistentes y  los  invita a  ir colocando en él todas 
las cualidades que deben tener  los miembros de este equipo y, en 
un color distinto, colocar  los defectos que se han presentado en la 
prestación de este servicio. 

Lo ideal es que todos los asistentes participen, en caso de ser mu 
chos, se comisiona a alguien para que vaya escribiendo lo que sus 
compañeros le van diciendo. 

Hacer un análisis sincero de los resultados obtenidos para así, me 
jorar crecer como equipo y prestar un servicio más acorde a nuestro 
Señor. 

LITURGIA DE LA PALABRA 

Nuevo Testamento:  Lc. 10, 1  9 

“Después de esto, designó el Señor a otros setenta y dos, y los 
envió de dos en dos delante de sí, a todas las ciudades y sitios 
a donde él había de ir.  Y les dijo: 
La mies es mucha, y los obreros pocos. Rogad, pues, al Dueño 
de la mies que envíe obreros a su mies. Id; mirad que os envío 
como corderos en medio de lobos.  No llevéis bolsa, ni alforja, 
ni sandalias. Y no saludéis a nadie en el camino. En la casa 
en que entréis, decid primero: "Paz a esta casa."   Y si hubiere 
allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él; si no, se vol 

verá a vosotros.  Permaneced en la misma casa, comiendo y 
bebiendo lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No 
vayáis de casa en casa. En la ciudad en que entréis y os reci 
ban, comed lo que os pongan; curad los enfermos que haya en 
ella, y decidles: "El Reino de Dios está cerca de vosotros." 

ORACIÓN (para ser recitada por todos): 

Señor Jesús, así como tu escogiste a tus discípulos y los en 
viaste a llevar tu Evangelio, así nos has escogido a nosotros 
para continuar tu labor en nuestro servicio de Sacristía, Ornato 
y Aseo. 
Agradecidos por ello, te pedimos que inflames nuestros corazo 
nes con el espíritu de servicio, por amor al Padre y a nuestro 
prójimo. Ayúdanos a realizar esta labor digna de ti. 
Envíanos tu Espíritu Santo para que ilumine nuestra mente y 
nuestro corazón, para poder guiar  a tus fieles hacia un en 
cuentro fructífero Contigo. 
A ti Virgen María, infunde en nosotros la delicadeza, que sólo 
proviene del amor, para con todo cuanto hagamos en nuestro 
servicio. Cobíjanos bajo tu manto y danos tu protección. Amén. 
CANTO: Eucaristía milagro de amor. 

DINAMICA DE GRUPO:  Las técnicas de dinámicas de grupos se 
caracterizan  porque  el  auditorio  puede  participar  activamente  en 
ellas, desarrollando la personalidad propia y el espíritu de coopera 
ción. 

La dinámica consiste en expresar los elementos necesarios para la 
Celebración  Eucarística.  El  primer  participante  dice  un  elemento 
que debe tener, por ejemplo: Cáliz.   El segundo participante repite 
el elemento dicho por el primero y agrega otro, ejemplo: Cáliz, Co 
pón.  El tercero agrega otro: Cáliz, Copón, Corporal.  El cuarto agre 
ga otro,  y  así  sucesivamente.    Recomendamos hacerla  periódica 
mente con varios elementos. 

Otra posibilidad es dividir el grupo de asistentes en dos o tres equi 
pos (dependiendo de la cantidad) y pedirle a cada equipo que escri 
ba (en un papel y lápiz dado por el coordinador) todos los elemen 
tos  (ornamentos,  vasos  sagrados,  colores  litúrgicos,  lugares  del 
templo, en fin …) que intervienen en una Santa Misa.  El coordina 
dor da de 5 a 10 minutos, y luego da la orden de detenerse.  Gana 
el equipo que haya escrito mas elementos válidos.


